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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de inteligencia emocional de los internos de 

Enfermería de una Universidad pública de Lima – Perú, 2019. Material y 

método: Tipo cuantitativo;  buscando medir el nivel de inteligencia 

emocional de los internos de enfermería; no experimental – descriptivo: 

exponiendo un suceso real en la actualidad;  nivel aplicativo, contribuirá en 

orientar y fortalecer la enseñanza y práctica de la inteligencia emocional 

en los internos de enfermería. Se trabajó con toda la población del 

Internado de Enfermería  de la UNMSM, un total de 50 internos, aplicando 

el Instrumento de Escala de Inteligencia emocional de Wong – Law 

(WLEIS) en conjunto con una dimensión del Inventario de Bar-On, 

complementando las 5 dimensiones de la inteligencia emocional 

propuestas por Daniel Goleman, previo consentimiento informado. Se 

realizó la validación mediante el juicio de expertos con 8 jueces, 

determinando la validez por prueba binomial con un resultado de 0.032; la 

confiabilidad fue evaluada, aplicando prueba piloto a 10 internos de la 

población, que posteriormente fueron retirados del total; siendo los 

resultados evaluados a través del alfa de Crombach, determinando un 

0.961; resultando un instrumento válido y confiable. Resultados: El nivel 

de inteligencia emocional de los internos de enfermería es media 64%, 

baja 20%, alta 16%. Por dimensiones: Autoconciencia; media 60%, bajo 

24%, alto 16%; Autorregulación; medio 60%, bajo 30%, alto 10%; 

Motivación; medio 64%, alto 24%, bajo 12%; Empatía; medio 54%, bajo 

26%, alto 20%; Habilidad Social; medio 50%, bajo 32%, alto 18%.  

Conclusiones: Los Internos de enfermería de la UNMSM poseen un nivel 

medio de inteligencia emocional. 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, Internos, Enfermería 
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SUMMARY 

Objective: Determinate the level of Emotional Intelligence of the Nursing 

Interns of a public University of Lima - Peru, 2019.  Material and method: 

Quantitative type, seeking to measure the level of emotional intelligence of 

nursing inmates; non-experimental - descriptive: exposing a real event at 

present; application level, will contribute to guide and strengthen the 

teaching and practice of emotional intelligence in nursing interns. I worked 

with the entire population of the Nursing Internship at UNMSM, a total of 50 

interns, applying the Wong-Law Emotional Intelligence Scale Instrument 

(WLEIS) in conjunction with a dimension of the Bar-on Inventory, to 

compensate for the 5 dimensions of emotional intelligence proposed by 

Daniel Goleman, with previous informed consent. Validation was 

performed by expert judgment with 8 judges, the validity was determined 

by binomial test with a result of 0.032; reliability was evaluated, applying a 

pilot test to 10 interns of the population, who were subsequently removed 

from the total; the results being evaluated through crombach's alpha, 

determining a 0.961; resulting a valid and reliable instrument. Results: The 

level of intelligence of nursing interns is medium 64%, low 20%, high 16%. 

By dimensions: Self-awareness; medium 60%, low 24%, high 16%; Self-

regulation; medium 60%, low 30%, high 10%; Motivation; medium 64%, 

high 24%, low 12%; Empathy; medium 54%, low 26%, high 20%; Social 

Skill; medium 50%, low 32%, high 18%. Conclusions: The Nursing Interns 

of the UNMSM has a medium level of emotional intelligence. 

Key Words: Emotional intelligence, Interns, Nursing 
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PRESENTACIÓN 

La Inteligencia Emocional es el conjunto de características que posee una 

persona, que determinan su accionar frente a situaciones de la vida. 

Según diversos autores afirman que la inteligencia emocional resulta tan 

importante, o incluso más, que la inteligencia intelectual, debido a que, 

una buena gestión de emociones, garantiza el desarrollo de determinadas 

acciones que permite alcanzar el éxito.  

Enfermería es el arte del cuidado de la persona en todas sus etapas de 

vida, esto hace que  se vea expuesto a un sinnúmero de situaciones que 

exige una buena gestión de emociones; ahí radica la importancia de la 

inteligencia emocional en el personal de enfermería y el personal sanitario 

en general. 

A nivel mundial, diversos investigadores citados en el presente estudio 

han demostrado, que un nivel de inteligencia emocional alto, es 

inversamente proporcional a niveles altos de violencia, estrés, depresión, 

ansiedad, entre otras alteraciones mentales; acorde a ello, ponen énfasis 

en la necesidad de impulsar la inteligencia emocional a fin de que se logre 

la autorrealización de la persona. 

En el Perú, el interés por fomentar la inteligencia emocional en las 

instituciones formadoras de recursos en salud es aún insuficiente, siendo, 

los profesionales sanitarios quienes están propensos a desarrollar alguna 

alteración de este orden, debido a la alta carga laboral y afectiva que 

demandan sus funciones; poniendo en riesgo la calidad del cuidado de 

calidad que brindan al usuario.   
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El profesional de enfermería, a través del cuidado que brinda a la persona 

lo acompaña en forma permanentemente; desde el inicio de la vida, hasta 

el fin de la misma. En el ámbito de la educación superior resulta de gran 

importancia,  medir y fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional, 

tanto en los estudiantes como en los docentes de la carrera, de manera 

que promueva una formación integral del futuro profesional, generando 

una buena gestión de emociones, que conduzca a tomar decisiones 

acertadas en beneficio del usuario de los servicios de salud. 

Conforme a lo manifestado, la presente investigación se enfoca en medir 

el nivel de inteligencia emocional de los internos de enfermería de la 

UNMSM, quienes se encuentran próximos a integrarse a la fuerza laboral 

de enfermería en el país. Su propósito, es brindar información pertinente a 

la Escuela Profesional de Enfermería, para que oriente intervenciones a 

ser aplicadas durante la formación, con el objetivo de potencializar la 

inteligencia emocional de los futuros enfermeros, en beneficio de su 

carrera profesional, y vida personal. Asimismo fomentar investigaciones 

sobre el tema. 

El actual estudio está compuesto por cuatro capítulos. El primer capítulo 

consta del planteamiento del problema, formulación de objetivos y 

justificación de la investigación. El segundo capítulo incluye las bases 

teóricas y metodológicas aplicadas para llevar a cabo el estudio; a su vez 

menciona al instrumento utilizado, su validez y confiabilidad. El tercer 

capítulo menciona los resultados obtenidos y su discusión. El cuarto 

capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema: 

A lo largo del tiempo, tener un alto coeficiente intelectual  ha sido sinónimo 

de alto estatus social. Desde la antigua Grecia, las personas que se 

dedicaban a adquirir y desarrollar nuevos conocimientos intelectuales, 

estaban considerados como personas sumamente exitosas y respetadas; 

entre ellos nombramos a Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes filósofos 

que son reconocidos por sus conocimientos hasta nuestros días; sin 

embargo, muchos se preguntan, ¿Cómo algunos sobresalieron más que 

otros? Probablemente la respuesta no este enfocada en su desarrollo 

intelectual, sino, en su desarrollo a nivel emocional; tal como lo propone 

Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”, publicado en el año 

1995, en el cual refiere que la inteligencia intelectual tiene muy poco que 

ver con la inteligencia emocional, siendo esta última, el conjunto de 

características que nos permite alcanzar el logro de nuestros objetivos 

vitales.1  

Aunque el término de Inteligencia Emocional es relativamente nuevo, se 

hace referencia de ella desde la antigüedad, así lo expresa Aristóteles en 

una de sus más grandes obras: “Ética Nicomana”, en ella refiere que 

aparentemente para una persona podría parecer fácil enfadarse con otra; 

sin embargo, enfardarse en buen modo, grado adecuado, el momento 

preciso, y con propósito exacto, eso definitivamente no es para nada 

sencillo1.  

Sócrates, un gran filósofo de la Grecia Antigua, recordado por su 

Apología, la cual fue escrita por Platón, fue condenado a juicio por los 

sofistas de la época acusado de “corromper” el pensamiento de los 
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jóvenes atenienses e incentivarlos a cuestionarse sobre los conocimientos 

que recibían, sobretodo de la creencia de los dioses de la época y se le 

condena a muerte bebiendo de la cicuta.2 En aquel juicio, Sócrates 

defiende claramente su posición de estar en lo correcto, sin aparentar 

tener sentimiento de arrepentimiento ni culpa; está demás decir que como 

persona humana sintió miedo; sin embargo, supo manejar la situación y 

sus emociones en aquel momento, para demostrarle a sus seguidores, 

que a pesar de la circunstancia en la que se encontraba, era capaz de 

respetar sus ideas y pensamientos, incluso, sintiendo miedo.1 

En la actualidad, la gran mayoría de Instituciones Educativas, hace mucho 

énfasis en la preparación académica y el aumento del coeficiente 

intelectual de la persona; porque aún se mantiene el estereotipo que, un 

alto coeficiente intelectual es sinónimo de éxito y satisfacción en la vida; 

sin embargo, un estudio longitudinal de 10 años realizado por la 

Universidad de Boston en el año 1981, y que fue aplicado en Illinois, USA, 

a estudiantes que habían culminado sus estudios de secundaria, 

encontraron que, a pesar de tener éxito y muy buenas calificaciones 

universitarias, no se sentían satisfechos con lo que habían logrado a sus, 

aproximadamente, 30 años de vida; por ello, Goleman plantea, que un 

buen Coeficiente Intelectual, no garantiza el éxito, ni la prosperidad y 

mucho menos la satisfacción en la vida, ya que, no prepara a la persona 

para aprovechar la gran cantidad de oportunidades o enfrentar la multitud 

de dificultades que atraviesa en la vida.1 

En el marco de las emociones y su control, Enfermería como profesión, 

brinda cuidado holístico e integral a las personas a lo largo del curso de 

vida; por ello, exige tener un buen control de emociones, considerando 

que afronta y experimenta diferentes situaciones en el acompañamiento a 
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la persona desde el inicio hasta el fin de la vida. Experimentar emociones 

que pueden resultar nuevas e impactantes, razón por lo que se ratifica la 

necesidad de aprender a manejar sus emociones y, así, ser capaz de 

sobrellevar todas las situaciones de la vida, no solo profesionales, si no 

también personales y sociales. 

Jean Watson, una teorista muy importante en Enfermería; en su teoría del 

cuidado transpersonal, conceptualiza a enfermería como un “Arte”, ya que, 

según expone, la enfermera experimenta y comprende los sentimientos de 

la persona a su cuidado y que puede expresarlo similarmente para así 

entender holísticamente a la persona y brindar un cuidado de calidad.3 

En la premisa dos de su teoría, Jean Watson expresa: “La claridad de la 

expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor camino para 

experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión sea 

logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”.3 Claramente 

expresa la importancia de las emociones en la práctica enfermera del día 

a día; por ello, para que exista calidad en la relación terapéutica entre 

Enfermera – Paciente es necesario un buen manejo de ellas, 

estableciendo un nivel de comprensión y confianza con el usuario, 

manteniendo cada uno su rol dentro de los cuidados de Enfermería.  

Un estudio realizado por  Guerrero R. y Col. titulado “Cuidado humanizado 

de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del 

Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, 2015” pone en manifiesto 

que es necesario aplicar un cuidado humanizado en la práctica clínica del 

enfermero ya que propicia calidad de vida al paciente; sin embargo, para 

lograr un cuidado humanizado se dé, es necesario establecer una 

adecuada relación terapéutica con el usuario de una manera cálida, sin 
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dejar de ser uno mismo;4 Ello implica que la Enfermera debe poseer el arte 

de manejar sus emociones, a fin de que estas no contribuyan 

negativamente en su quehacer como profesional de la salud. 

En la actualidad existen diversos estudios acerca del nivel emocional que 

manejan los estudiantes universitarios y la influencia de estos en su vida 

personal, académica y profesional. Una de ellas es: “Miedo a la muerte y 

su relación con la inteligencia emocional de estudiantes de enfermería de 

Concepción, Chile, 2012” realizado por  Espinoza, M.  donde se concluye 

que, a un nivel emocional más alto, menor es el miedo a la muerte. No 

obstante, en los resultados, pone en evidencia, que existe relación entre 

las variables,  exponiendo el gran temor a la muerte que poseen los 

estudiantes de enfermería, probablemente, porque se visualizan próximos 

a enfrentar estas vivencias; percibiéndolas con incertidumbre por lo 

desconocido, al pensar que pueden estar delante de una persona que está 

muriendo, lo que hace aflorar sus propios miedos; por ello, concluye que 

los estudiantes de enfermería que participaron en este trabajo de 

investigación poseen niveles de inteligencia emocional por debajo de lo 

establecido por la autora.5   

Otra Investigación titulada “Inteligencia emocional en estudiantes de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, 2013” realizado por el Dr. Cesar 

Reyes en el año 2014, en la facultad de Enfermería de la mencionada 

Universidad concluye que, aplicando el inventario de Bar-on,  el 49% de 

los encuestados posee un adecuado nivel de inteligencia emocional; sin 

embargo, el 47% de los encuestados posee un “bajo nivel”  de inteligencia 

emocional.  Es decir, que poseen una inadecuada capacidad para 

administrar sus propias emociones y del entorno, además que no hubo 
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diferencia marcada en el nivel de inteligencia emocional que poseen 

hombres y mujeres.6  

De acuerdo a las investigaciones mencionadas, poseer una bajo nivel de 

inteligencia emocional podría influir en el desempeño profesional, lo que 

determina la necesidad de que los futuros enfermeros tengan un buen 

manejo de sus emociones, que les permita afrontar situaciones, tanto 

positivas como negativas, que se presentan en sus prácticas diarias. Para 

brindar un cuidado enfermero de calidad, no solo basta con estar 

preparado académicamente, sino también emocionalmente, formándose 

como futuros profesionales competentes, con desarrollo íntegro capaz de 

cuidar holísticamente a la persona en sus diferentes etapas de vida. 

Los Internos de Enfermería, durante las prácticas, viven diversas 

situaciones y emociones que influyen en la vida personal y académica. Al 

interactuar con ellos refieren “El internado está muy pesado” “Siento que 

las practicas del internado me dejan estresado” “Esta rotación del 

internado me hace sentir triste”. “No es tan fácil controlar las emociones” 

“A veces pierdo el control”. Asimismo, se ha observado que en las 

relaciones entre estudiantes hay situaciones difíciles, distanciamiento “por 

no sentirse comprendidos”, “por reacciones fuera de control”. Se 

evidencia, en algunos estudiantes, bajas notas, faltas, tardanzas, falta de 

motivación en el desempeño de la práctica e incluso, deserción del 

internado.  

Dadas estas situaciones se plantearon las siguientes interrogantes ¿Cuál 

es el nivel de inteligencia emocional que manejan los internos de 

enfermería de la UNMSM? ¿Repercute el nivel de inteligencia emocional 

frente al desempeño académico de los estudiantes de enfermería de la 
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UNMSM? ¿Influyen los estilos de crianza que recibieron  los estudiantes 

de enfermería de la UNMSM con su propio nivel de inteligencia 

emocional? ¿Cuál es la relación entre el nivel de inteligencia emocional de 

los estudiantes de enfermería y su nivel de satisfacción personal?  

1.1.1 Delimitación del problema: 

El presente trabajo se desarrolló en los estudiantes del Internado de 

Enfermería 2019, que se encontraban realizando el internado hospitalario 

e internado comunitario. Como internos han  aprobado todos los cursos de 

la malla curricular del plan de estudios 2011. Se aplicó la escala de WLEIS 

(Wong Law Emocional Inteligent Scale) en conjunto con una dimensión del 

Inventario de Bar-On para medir el Nivel de Inteligencia Emocional. La 

escala consta de 20 preguntas que corresponden a las 5 dimensiones de 

la inteligencia emocional planteada por Daniel Goleman: Autoconciencia, 

Autorregulación, Motivación, Empatía y Habilidad Social. 

1.1.2. Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional de los Internos de Enfermería 

de la UNMSM, 2019? 

1.2. Formulación de objetivos 

1.2.1 Objetivo general.  

- Determinar el nivel de inteligencia emocional en los 

Internos de enfermería de la UNMSM. 

1.2.2  Objetivos específicos.  
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- Identificar el nivel de inteligencia emocional, en la 

dimensión de autoconciencia, en los Internos de enfermería 

de la UNMSM 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional, en la 

dimensión de autorregulación, en los Internos de enfermería 

de la UNMSM 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional, en la 

dimensión de motivación, en los Internos de enfermería de la 

UNMSM 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional, en la 

dimensión de empatía, en los Internos de enfermería de la 

UNMSM 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional, en la 

dimensión de habilidad social, en los Internos de enfermería 

de la UNMSM 

1.3. Justificación de la Investigación:  

1.3.1. Justificación: 

En diversos estudios se plantea la necesidad de reforzar la inteligencia 

emocional en los futuros enfermeros, tal como lo afirma la Dra. Consuelo 

López Fernández, en su tesis doctoral titulada “Relación de la Inteligencia 

emocional con el desempeño en los estudiantes de Enfermería”, 

planteando que la forma de evaluación de los estudiantes, según lo 

establecido, presenta deficiencias que no siempre evalúan de manera 

integral al estudiante; por ello, se necesita una evaluación más equilibrada 
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entre las competencias técnicas y las actitudes, ya que acorde a sus 

conclusiones, afirma que la inteligencia emocional, es más importante 

para el óptimo desempeño práctico del estudiante de enfermería.7 

Asimismo, Smith y Cowie, afirman que los enfermeros tienden a suprimir o 

modificar sus emociones ante las emociones de los pacientes, para que –

según ellos- brinden un cuidado de calidad, pero esto ocasiona que una 

diferencia de emociones entre lo que se siente y lo que se expresa, 

genere un trabajo emocional extra en el profesional de enfermería.8 

Conociendo la gran labor que ejercen los enfermeros en la atención de la 

salud, sumado con el trabajo emocional, podría ocasionar un deterioro en 

la salud física y emocional; por ello, el docente enfermero Sergio López 

plantea una adecuada formación emocional al futuro profesional de 

enfermería a fin de evitar el “trabajo emocional extra” en el desarrollo de 

sus prácticas y posterior desempeño profesional en el campo laboral.9 
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CAPITULO II. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS. 

      2.1. Marco teórico. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

En el año 2018, Castaño, L., de la Universidad de La Laguna sede La 

Palma, en España, publicó una investigación titulada “Nivel de Inteligencia 

Emocional en estudiantes de Enfermería de La Universidad de La 

Laguna’’, la autora concluyó: que los estudiantes participantes del estudio 

poseen un nivel de inteligencia emocional con parámetros adecuados 

aunque algunos tienden a ser de tendencia bajo, y que el sexo no  es 

determinante significativo en el nivel de inteligencia emocional que poseen 

los estudiantes participantes de la investigación10. 

Igualmente en 2018, Garcia, C. publicó una investigación titulada 

“Inteligencia emocional y su entrenamiento en estudiantes de ciencias de 

la salud”, teniendo como objetivo informar acerca de lo importante que es 

entrenar y manejar un adecuado nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes pertenecientes a las áreas sanitarias. Concluye afirmando que 

durante la formación académica,  11. 

En el mismo año, Figueroa, K y col. publicó un estudio titulado  

“Inteligencia Emocional, empatía, y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”, en la Pontificia Universidad Católica de Argentina; teniendo 

como objetivo estudiar la relación entre la inteligencia emocional, la 

empatía y el rendimiento académico de los estudiantes de los últimos años 

de ciencias sociales y humanidades, económicas, y ciencias jurídicas; 

concluyendo que existe una correlación baja entre las variables, sin 
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embargo existe una relación fuerte entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo intrapersonal.12 

En el año 2017, el departamento de Enfermería, liderada por Siles, y col. 

de la Universidad de Alicante España, publicó una investigación titulada 

“La inteligencia emocional durante las prácticas clínicas de alumnos de 

enfermería. Un enfoque desde la antropología educativa aplicada a las 

prácticas clínicas”, manifestando que los estudiantes de enfermería son 

preparados en conocimientos y habilidades para atender a los pacientes a 

su cuidado, sin embargo, durante sus prácticas, estos se enfrentan a 

situaciones que los hacen experimentar emociones que, en su formación, 

no les enseñan a manejar. Concluyen que una mayor concientización en 

el manejo de la Inteligencia Emocional potencia a que el estudiante de 

enfermería tenga un mejor desempeño en la resolución de problemas; sin 

embargo, para que haya un buen aprendizaje de cómo abordar sus 

emociones, es prioritaria la toma de conciencia del estudiante acerca de la 

importancia de la inteligencia emocional y sus dimensiones13. 

En ese mismo año, Liébana, C. y col. de la Universidad de León, España, 

publicaron una investigación titulada “Relación entre la inteligencia 

emocional y el burnout en estudiantes de enfermería”, concluyendo que 

los estudiantes participantes que tuvieron puntuaciones de inteligencia 

emocional alta, tienden a lograr sus objetivos, se desempeñan mejor 

académicamente, tienden a enfrentar de forma positiva el estrés, 

consiguiendo el éxito académico y un mejor desarrollo profesional futuro14. 

En el año 2015, se publicó una investigación titulada “La Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de Titulaciones de Educación y Enfermería” 

realizado por la Dra. Gutiérrez, E., en la Universidad de Vigo, en España, 
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cuyo principal objetivo fue identificar el perfil general de las variables de 

estudio en la muestra de estudiantes. Concluye que el nivel de inteligencia 

emocional entre los participantes del estudio es adecuado en la mayoría 

de sus dimensiones, sin embargo el alto “burnout” que poseen los 

estudiantes, definido como un conjunto de conductas y comportamientos 

nocivos de la propia persona como respuesta al excesivo estrés laboral o 

académico15 y su bajo nivel de compromiso con la realización de sus 

deberes, los hace proclives a no ser comprometidos en su futuro laboral.16 

En el año 2012, Pérez, A. publicó su tesis doctoral “Inteligencia Emocional 

y motivación del estudiante universitario” en la Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria, España; teniendo como objetivo analizar la relación que 

existe entre los tres factores de inteligencia emocional del modelo de 

Salovey con el modelo motivacional propuesto por la Teoría de la 

Autodeterminación, aplicado a la población estudiantil de la Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria; concluyendo  que no basta con promover 

un clima de motivación entre los estudiantes, sino que debe existir un 

adecuado nivel de inteligencia emocional, para que esa motivación pueda 

ser interiorizada por el estudiante universitario.17 

Antecedentes nacionales:  

De acuerdo con los estudios revisados, en junio del año 2018, Bejar, I. 

publicó una investigación titulada “Nivel De Inteligencia Emocional de los 

Internos de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista Lima 

Junio – 2017” teniendo como conclusión principal que los internos de la 

UPSJB tienen un nivel de Inteligencia Emocional Moderada, según las 

dimensiones planteadas, las cuales son: Autoevaluación emocional, 
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evaluación emocional de los demás, uso de las emociones y regulación de 

las emociones 18. 

En el mismo año, Chumbe, K. y Col. publicaron una investigación titulada 

“Inteligencia Emocional y Empatía en estudiantes de Enfermería que 

realizan prácticas pre - profesionales de la Universidad Privada Norbert 

Wiener, Lima - 2018”; siendo su objetivo el determinar la relación entre 

ambas variables. Concluyen que existe una relación directamente 

proporcional entre la inteligencia emocional y la empatía, además que los 

estudiantes que participaron del estudio poseen un adecuado nivel de 

inteligencia emocional, por lo que recomiendan un fomento de la 

inteligencia emocional en la curricula de su plan de estudios.19  

En ese mismo año, Lavado, R. presentó una investigación titulada 

“Inteligencia Emocional en estudiantes de Enfermería de un Instituto 

Superior Tecnológico en Puente Piedra”, tuvo como resultado que los 

estudiantes participantes del estudio poseen un nivel de Inteligencia 

Emocional promedio y que no hay diferencia significativa entre el ciclo que 

cursan, sin embargo también concluye que, a mayor edad del estudiante, 

posee un mejor manejo de sus emociones.20 

En el año 2017, Ventura, L. y Col. publicaron una investigación en la 

ciudad de Arequipa - Perú titulada “Inteligencia emocional y desempeño 

laboral internas/os de enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa 2017”, teniendo como objetivo principal determinar la 

relación entre la inteligencia emocional con el desempeño laboral de los 

internos de enfermería del mencionado hospital; concluyendo que la 

mayoría de internos poseen un nivel medio de inteligencia emocional y un 

nivel medio de desempeño laboral, determinando los autores que existe 
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relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

internos de enfermería.21  

En el 2016, el Mg. Arturo Castro de la Universidad San Martín de Porres, 

realizó una investigación titulada “Inteligencia emocional y habilidades 

metacognitivas en estudiantes universitarios de Estudios Generales”, para 

determinar si existía relación entre la inteligencia emocional y las 

habilidades metacognitivas en los ingresantes de la Universidad de San 

Martín de Porres, en el semestre académico 2015-II, aplicado 

específicamente a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  concluyendo 

en que existe correlación entre la inteligencia emocional con las 

habilidades metacognitivas en los estudiantes.19 

En el año 2013, César Reyes, realizó una investigación en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú; cuyo objetivo es determinar el nivel de 

inteligencia emocional que predomina en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Este estudio 

concluye: el nivel de inteligencia emocional general predominante en los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú es el adecuado en un 49 % y con 36 % bajo y 11% muy 

bajo, afirmando, que la capacidad para percibir, comprender, regular y 

asimilar sus propias emociones y las de los demás, tan importante en 

profesionales de la salud, está en riesgo6. 

2.1.2. Base Teórica Conceptual: 

2.1.2.1. Antecedentes de la Inteligencia Emocional 

Durante la época griega, se consideraba que el manejo de las emociones 

era parte importante para el desarrollo de una persona, sin embargo, este 
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término que engloba el manejo de emociones data sus inicios del a partir 

de siglo XX. En el año 1920, Thorndike propuso la palabra “inteligencia 

social”, la cual está definida como: "La capacidad de entender y manejar a 

los hombres y mujeres, niños y niñas para actuar sabiamente en las 

relaciones humanas"  a partir de la ley del efecto, propuesta también por 

Thorndike, y que es antecesora a lo que hoy llamamos Inteligencia 

Emocional. 23  

A lo largo del tiempo hubieron diversos autores que propusieron una gran 

variedad de términos similares, pero recién  en el año 1983, Gardner 

publicó su libro “Inteligencias Múltiples” en el cual introdujo dos tipos de 

inteligencias muy relacionadas con la inteligencia social de Thorndike: las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal.24 Sin embargo, no fue hasta 

1990 que el término de “Inteligencia Emocional” como tal fue propuesto 

por Salovey y Mayer y consiste en: “la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”25. 

2.1.2.2. Inteligencia Emocional 

En 1995, Daniel Goleman publica su libro llamado “Inteligencia 

Emocional”, en el cual reconoce el trabajo de Salovey, Mayer y Gardner y 

populariza el término a nivel mundial. Para Goleman la inteligencia 

emocional es el conjunto de características como: el conocimiento de 

nuestras propias emociones (autoconocimiento), la capacidad de controlar 

las emociones (autorregulación), la capacidad de motivarse uno mismo 

(motivación), el reconocimiento de las emociones ajenas (empatía), El 

control de las relaciones (habilidad social); que posee la persona para la 

gestión de sus emociones.1  
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2.1.2.3 Dimensiones de la Inteligencia Emocional  

Como lo mencionado, Daniel Goleman propone cinco características, que 

en conjunto, forman la Inteligencia Emocional de la persona, las cuales 

son:  

a) El conocimiento de uno mismo o Autoconciencia. 

Es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento 

en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia 

emocional,26 es decir, es la capacidad neutra de poner atención interna 

hacia las propias emociones, en medio de una agitación emocional y 

seguir momento a momento los propios sentimientos para no quedar 

atrapados en ellos y reaccionar de manera impulsiva a ellos, además 

resulta crucial para la introvisión psicológica y para la comprensión de uno 

mismo, ya que a partir de esta habilidad, nacen las demás características 

propuestas por Goleman, una de ellas, la autorregulación.1 La falta de 

capacidad para reconocer los verdaderos sentimientos deja vulnerables a 

las personas. Quienes identifican con mayor destreza sus emociones, 

tienen  una mejor dirección para alcanzar sus objetivos de vida, ya que 

poseen un conocimiento estable de cuáles son sus sentimientos reales, en 

la toma de decisiones importantes para la vida. 

Para Salovey y Mayer, la percepción de las emociones implica identificar y 

reconocer nuestras emociones y las de los demás, eso implica no solo 

tomar atención interna a las propias emociones, sino también ser atentos y 

decodificar las señales emocionales de los demás como las facies, 

movimientos corporales, tono de voz entre otros.26 

b) Capacidad de control de las emociones o Autorregulación. 
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La capacidad de tener dominio sobre las propias emociones ha sido una 

virtud muy elogiada desde los tiempos antiguos, lo que no consistía en 

reprimir las emociones sino mantenerlas en equilibrio, ya que no existen 

emociones malas o buenas, sino que estas se hallen en consonancia con 

las circunstancias que se presentan en la vida. Es esa habilidad de 

mantener la propia calma, evitar la ansiedad, la tristeza, la ira y las 

consecuencias que acarrea su ausencia. Las personas que adolecen de 

esta capacidad, suelen batallar repetidas veces con tensiones 

desagradables y los hace proclives a enfermedades mentales como 

depresión o ansiedad, mientras que, por el contrario, quienes destacan en 

el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de 

los reveses y contratiempos de la vida.1 

c) Motivación. 

Una buena gestión de las emociones y su subordinación a un objetivo 

resulta necesaria para estimular y mantener la atención, la motivación y la 

creatividad. La motivación es un potente estimulador emocional, ello 

constituye un imponderable que subyace a todo logro. Y si la persona es 

capaz de sumergirse en el estado de motivación, estará más capacitado 

para lograr resultados sobresalientes en cualquier área de la vida. Las 

personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces 

en todas las empresas que acometen.1 

d) Empatía. 

Goleman define a la empatía como el reconocimiento de las emociones 

ajenas; por ello la constituye como una «habilidad popular» fundamental.1 

Las raíces de la empatía, las discrepancias sociales son  los motivos tal 

cual, la empatía,  puede ser punto de partida para el altruismo. Las 
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personas con una empatía desarrollada a un buen nivel sintonizan con el 

lenguaje no verbal que sutilmente indican otras personas de lo que 

quieren o necesitan; esta capacidad las hace más aptas para el 

desempeño de vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la 

docencia, las ventas y la dirección de empresas.1  

e) Habilidad social. 

Goleman le llama “El arte de las relaciones” y está basada, en la habilidad 

para relacionarse adecuadamente con las emociones ajenas. Estas son 

las habilidades que  promueven el ser líder de manera innata y tener 

eficacia interpersonal en el manejo de las propias  fortalezas y debilidades. 

Las personas que poseen estas habilidades, son  auténticas «estrellas» 

que logran las metas en cuanto a lo relacionado con lo interpersonal.1 

2.1.2.4. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional 

Gardner menciona que diversas personas con un buen nivel de coeficiente 

intelectual; pero con la inteligencia intrapersonal en menor nivel, laboran 

para personas cuyo coeficiente intelectual es menor; pero poseen un buen 

nivel de inteligencia intrapersonal; ello indica la importancia de potenciar el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal (posteriormente conocido como 

Inteligencia emocional por Salovey y Mayer), dado que en su ausencia, las 

personas no toman decisiones acertadas tales como elección de la pareja, 

la elección del puesto de trabajo, entre otros. Por lo tanto, es una 

necesidad que en los colegios se ponga énfasis en  la enseñanza a las 

futuras generaciones acerca del desarrollo de las múltiples inteligencias 

existentes». Esto indica que, no es el coeficiente intelectual que 

predispone éxito en la vida, sino que es  el coeficiente emocional, es decir, 

un adecuado manejo de las emociones, lo garantiza.1 
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Goleman plantea que el fracaso de relaciones personales y laborales 

radica en un mal manejo y aplicación de las competencias de la 

inteligencia emocional. Es necesario ejercitar nuestro nivel de inteligencia 

emocional, para ello, propone que para augurar un éxito en el ámbito 

social es necesario: Tranquilizarse así mismo. Desintoxicarse de las 

charlas con uno mismo, comunicación pacífica, y la práctica constante de 

cada uno de ellos.1 

2.1.2.5. Importancia de la Inteligencia Emocional en el cuidado de la 

Salud. 

Goleman, en su libro, da a conocer una investigación  que midió el nivel de 

positividad y negatividad de ciento veintidós personas que habían 

padecido algún problema cardiaco; después de ocho años, veintiuno de 

los veinticinco que eran más negativos, en cuanto a su forma de ver la 

vida, habían fallecido; un resultado diferente a las personas positivas, 

dado que solo seis personas fallecieron de las veinticinco personas que 

conformaban este grupo. Esto pone en relevancia que la actitud mental es 

un ingrediente para la supervivencia, en ventaja con otros factores clínicos 

tales como el daño físico en el corazón a raíz de los ataques, el infarto, el 

nivel de colesterol y la presión elevada constante).1 

Menciona que “Para que la medicina llegue realmente a ampliar su visión 

hasta llegar a reconocer el verdadero impacto de las emociones debemos 

tener bien presentes las principales implicaciones de los descubrimientos 

científicos realizados en este sentido.”1  Además propone tres medidas 

preventivas para mejorar la inteligencia emocional en el ámbito clínico; 

una de ellas es que la misma persona gestione de una manera apropiada 

los sentimientos negativos como enfado, pesimismo, ansiedad, entre 
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otros.  Ayudar a que la gente domine mejor estas emociones comporta un 

beneficio médico potencial tan importante como lograr que una persona 

adicta al tabaco, se desprenda de ese hábito. Para que sea posible, se 

debe dar inicio a interiorizar acerca de los efectos preventivos y saludables 

de la educación infantil para fortalecer la inteligencia emocional, y sea 

transformado en hábitos que persistan a lo largo de la vida. Otra medida 

debe estar basada en enseñar a los jubilados a administrar 

adecuadamente sus emociones, debido a que el bienestar emocional es 

un factor fundamental para determinar la prontitud con que un adulto 

mayor se mantiene o envejece. La tercera medida favorece a la población 

de riesgo como madres solteras, indigentes, entre otros. 

Goleman enfatiza “Muchos pacientes podrían beneficiarse si, además del 

tratamiento estrictamente médico, recibieran también atención psicológica. 

Siempre que un personal de salud consuela y reconforta a un paciente 

angustiado se está dando un importante paso hacia el logro de una 

atención médica más humanizada.”1 

Ello constata que es muy importante que el personal de salud regule su 

nivel de inteligencia emocional, no solo para dar una atención de calidad, 

sino una atención integral y con mejores beneficios terapéuticos. 

2.1.2.6. La inteligencia emocional y el cuidado de enfermería 

El cuidado, existe desde los tiempos más remotos de la humanidad, el 

cual era velar por el bienestar familiar como la alimentación, la vestimenta, 

entre otros, atribuyendo esta característica a las mujeres. En nuestros 

días, aquella definición no está muy alejada de nuestra realidad, ya que el 

enfermero, es la persona que se encarga del cuidado integral de otras 
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personas en la salud o enfermedad, en la satisfacción de sus 

necesidades.27 

La esencia de la profesión de enfermería es el cuidado, definido como 

acto de conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida, y que es 

posible gracias a una relación enfermero – paciente. El propósito del 

cuidado es que el ser humano pueda mantener la especie, asegurando la 

satisfacción de sus necesidades para su realización plena.27 

Es necesario tener en cuenta la importancia de los cuidados de 

enfermería, dado que es la parte fundamental de la atención en los 

servicios de salud; todo cuidado a la salud humana requiere de 

fundamento científico y calidad humana para el cuidado de la dignidad e 

integridad de la persona favoreciendo la preservación de la salud y el 

cuidado de la salud en la enfermedad. 27 

El acto de cuidar debe tornarse como un deseo, en una intención por el 

bien de los demás, en un compromiso con la otra persona y en estado 

consciente, por ello, mediante el conocimiento adquirido se ejecuta 

habilidades para mejorar la salud de la población. Paula Juárez y María 

García proponen condiciones en el acto de cuidar, como: conciencia y 

conocimiento sobre la propia necesidad del cuidado, Intención de actuar 

con acciones basadas en el conocimiento, cambio positivo como resultado 

del cuidado.28 

El enfermero profesional, así también como el estudiante de enfermería 

durante sus prácticas, se encuentran expuestos a numerosas situaciones 

en las que pueden desencadenar diversas  emociones;  estas emociones 

se tienden a suprimir, por parte del profesional de enfermería, para así 

poder culminar con sus labores asistenciales. Como ejemplo, en líneas 
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anteriores, un trabajo de investigación acerca del manejo de emociones de 

los estudiantes de enfermería frente a la muerte, considera que, sin un 

buen manejo de emociones, desencadena miedo o nostalgia; sin 

embargo, para continuar con sus labores  asistenciales como profesional 

de enfermería tiende a suprimir sus emociones descuidando así la 

dimensión emocional propia y la de la persona cuidada.  

López9 manifiesta  que el hacer algo contrario a lo que se siente, está 

considerado como trabajo emocional “extra”. Se considera como trabajo 

“extra” porque implica un gasto mayor de fuerza y energía para suprimir 

estas emociones por parte del enfermero;  sin embargo, este se manifiesta 

cuando el profesional de enfermería no tiene la habilidad de manejar sus 

propias emociones, porque no está considerado dentro de sus funciones 

como enfermero.  

En algunas oportunidades se ha evidenciado que el enfermero deja de 

entablar una relación de escucha con el paciente a fin de culminar con sus 

labores físicas y técnicas, como parte de la sobrecarga laboral, y sumado 

con este trabajo “extra” emocional, influye en su cuidado integral como 

profesional, esa es la razón por la cual es importante que el enfermero 

aprenda a administrar sus emociones a fin que no se convierta en “un 

trabajo extra” a sus labores asistenciales.  

En 1992, James29 da a conocer acerca de la implicancia emocional en el 

quehacer enfermero, manifestando que definirlo es complicado debido a la 

complejidad de las emociones; sin embargo, lo estructuró como: 

organización + trabajo físico + trabajo emocional, estos tres componentes 

se complementan entre sí para brindar un cuidado integral y de calidad a 

la persona. 
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La implicancia emocional, sumada a los conocimientos científicos del 

profesional de enfermería, logrará establecer un adecuado nivel de 

confianza con el paciente y el proceso será óptimo para la recuperación y 

continuidad de la salud del usuario. 

2.1.2.7. La formación en Enfermería en el marco del plan curricular 

2011 

La Escuela Profesional de Enfermería de la UNMSM viene formando 

enfermeros de calidad desde 1964, con una malla curricular que logra una 

sólida formación integral centrada en valores y que, con conocimiento 

científico y filosófico, se logra formar al futuro enfermero para el campo 

laboral.  

El Plan curricular 201130, dentro de sus fundamentos filosóficos, técnicos, 

científicos y teóricos, considera al hombre como un ser con múltiples 

dimensiones que se complementa y lo hacen único e irrepetible, 

demandando un trato individualizado haciendo respetar sus derechos 

inherentes.30 Los aspectos para la formación de los futuros enfermeros 

considerados en el plan curricular se encuentra: El humanismo, la 

comunicación y la empatía, la integralidad, el conocimiento, la ética y la 

deontología, la investigación. 

El diseño de la malla curricular30 está integrada por “núcleos 

problemáticos” que son un conjunto de conocimientos que garantizan la 

relación teórico - práctico, ellos son: Cuidado humano, Promoción y 

prevención,  Gestión en enfermería y la investigación.  

Dentro de las competencias genéricas que maneja el egresado de la 

carrera de Enfermería de la UNMSM, se encuentra la vocación de servicio, 
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la capacidad de mantener una comunicación asertiva, y mantener lazos 

interpersonales de forma positiva con el paciente, familia y equipo de 

salud, además se hace énfasis en la capacidad de toma de decisiones, la 

empatía y el humanismo que estos poseen.30  

Para que el egresado de enfermería logre estas competencias, tiene una 

malla curricular que consta de tres áreas curriculares como son: Área de 

Formación Básica,  Área de Formación Profesional, e Internado. Estos se 

desarrollan durante 5 años de estudio. Durante los primeros años se 

desarrollan cursos del área de formación básica y que son la estructura 

base para el desarrollo de la área de Formación profesional, tales como: 

Enfermería en el cuidado de la Salud Familiar; Metodología del Cuidado 

de Enfermería; Enfermería en el cuidado del Adulto y Adulto Mayor I y II; 

Enfermería en el cuidado de la Salud Mental y Psiquiatría; Enfermería en 

el cuidado de la Mujer y el Recién Nacido; Enfermería en el Cuidado 

Especializado; Enfermería en el Cuidado del Niño I y II; Investigación en 

Enfermería; Gestión en Enfermería, y finalmente, al alcanzar las 

competencias establecidas, se desarrolla en el último año de estudios el 

Internado en Enfermería, tanto en ámbito hospitalario como en el ámbito 

comunitario. 

En este último año se pone en práctica todo lo aprendido durante los 

primeros 4 años de estudio, y en él, se consolidan y refuerzan las 

competencias.30 De esta manera, el egresado en Enfermería, queda 

formado integralmente para que, con principios, teorías y métodos en la 

solución de problemas, con actitud emprendedora y ética, se enfrente a 

los retos en el cuidado de la salud de nuestra población. 

2.1.3. Definición operacional de términos 
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Inteligencia Emocional: Es el conjunto de características que poseen los 

internos de enfermería para manejar sus emociones propias y gestionar 

cuidadosa y exitosamente la emociones de los demás. 

Internos de Enfermería: Personas que aprobaron todos los cursos de la 

malla curricular 2011 de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

UNMSM del primer al cuarto año y se encuentre matriculada en el quinto 

año de estudios, asistiendo regularmente a clases y prácticas hospitalarias 

y comunitarias. 

2.1.4 Identificación de Variables: 

Variable: Nivel de Inteligencia Emocional de los Internos de Enfermería, de 

naturaleza cuantitativa.                                            

2.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.2.1 Tipo, nivel y método de investigación. 

La actual investigación es de tipo cuantitativo; busca medir el nivel de 

inteligencia emocional que poseen los Internos de enfermería de UNMSM 

del 2019. Es de nivel aplicativo, contribuirá con sus resultados a  orientar 

el fortalecimiento de la enseñanza, de la práctica de los Internos de 

enfermería de la UNMSM en el manejo de las emociones; igualmente 

orientará intervenciones en los diferentes años de estudio. Es de método 

no experimental - descriptivo considerando que busca exponer un hecho 

de la misma realidad; de corte transversal siendo aplicado en un 

determinado corte en el tiempo.  

2.2.2. Población. 
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La población está constituida por los Internos de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UNMSM 2019, que hace un total de 63 estudiantes; sin 

embargo se trabajó con 50 internos de enfermería, debido a que 10 

internos fueron considerados aleatoriamente para la aplicación de la 

prueba piloto, y 3 de ellos no cumplían con los criterios de inclusión, otros 

decidieron no participar en el mismo. No se consideró necesario 

determinar muestra. El tamaño de la población es asequible a la autora. 

2.2.2.1. Criterios de Inclusión:  

- Internos de Enfermería de la UNMSM que estén matriculados en el 

año 2019 

- Internos de Enfermería de ambos sexos independientemente de su 

estado civil, trabajen o no. 

- Internos que asistan a sus prácticas hospitalarias y comunitarias 

2.2.2.2 Criterios de exclusión: 

- Internos que no asistan el día de la aplicación del instrumento. 

- Internos que no acepten participar en el estudio 

2.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

En el presente estudio se utilizó la técnica de encuesta y se aplicó el 

instrumento de Inteligencia Emocional Wong – Leis (WLEIS) y para ser 

complementado, se ha agregado un fragmento de 4 preguntas del 

inventario de Bar-On (I-CE) 

El instrumento Test WLEIS, creado por los directores del departamento de 

Organizaciones de la Universidad de Hong Kong, Wong y Law, quienes 

publicaron un artículo en la revista de “Applied Psychology” (Psicología 

Aplicada) de la Asociación Americana de Psicología, en el año 2004,  
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títulada “La validez de constructo y criterio de la inteligencia emocional y 

su utilidad potencial para los estudios de gestión.” En este estudio, los 

autores argumentaron la diferencia entre la Inteligencia Emocional y la 

personalidad de cada persona, además la Inteligencia Emocional es el 

predictivo para la satisfacción personal.31 Este test consta de 4 

dimensiones y 16 afirmaciones. 

El inventario de Bar- On, es una escala creada por el psicólogo israelí 

Reuven Bar-On para medir la Inteligencia Emocional, creado en el año 

1997, el cual consta de 60 afirmaciones, que abarcan 15 dimensiones. 

Para fines del presente estudio, se complementó el test de WLEIS, 

conformado por 16 ítems, con una dimensión del Test de Bar-On,  

Habilidad social, conformado por 4 ítems, haciendo un total de 20 ítems, 

para tener un instrumento que responda las 5 dimensiones de la 

Inteligencia Emocional propuestas por Daniel Goleman: Autoconciencia, 

autorregulación, Motivación, Empatía y Habilidad Social. 

2.2.3.1 Validez. 

La validación Internacional del Test de WLEIS, fue presentado por Wan 

Sulaiman y Mohd Noor, en la Conferencia Internacional de Ciencias 

Sociales y Humanidades en el año 2015, titulado “Examinando las 

Propiedades Psicométricas de la Escala de Inteligencia Emocional de 

Wong y Law (WLEIS)”  el cual fue aplicado a 150 funcionarios 

administrativos que participaban en un curso, y para evaluar su validez se 

utilizó el método de criterio y construcción, el cual fue válido en un 

75.1%.32 Este Test también fue validado en el Perú, por Cesar Merino, 

Marisol Angulo y Verónica López Fernández, en su estudio publicado en el 

año 2019, titulado: “Escala de inteligencia Emocional Wong-Law (WLEIS) 
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en estudiantes de Enfermería peruanos”, aplicado a 154 estudiantes de 

Enfermería en una Universidad Peruana en el que concluyen que es un 

instrumento válido y confiable con una mediana de 0.30.33  

El Inventario de Bar-On Ice se encuentran validado internacionalmente, 

por Marta Sáinz, Carmen Ferrándiz, Carmen Fernández y Mercedes 

Ferrando, en el estudio publicado en el año 2014, titulado “Propiedades 

Psicométricas del Inventario de Cociente Emocional Eq-I:Yv en Alumnos 

Superdotados y Talentosos”. Los índices de consistencia interna se 

situaron siempre por encima de 0.75, siendo el Test de Bar – On Valido.34 

En el Perú, Inventario Bar-On se encuentra validado a la población 

peruana por la Universidad de Lima, por Nelly Ugarriza en el 2001, 

titulado: “La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario 

de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima Metropolitana”. Se utilizó un 

análisis factorial exploratorio de los ítems, teniendo una adecuada 

consistencia interna validando el instrumento.35 

Para determinar la validez de la fusión de ambos instrumentos a fin de 

adaptarlo a la teoría de Daniel Goleman, se realizó la prueba de Jueces 

Expertos a 9 Jueces expertos, y se determinó la validez a través de la 

prueba binomial. 

2.2.3.2. Confiabilidad. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento del presente estudio se 

realizó una prueba piloto participando 10 integrantes de la población 

objetivo, y se aplicó la prueba estadística de alfa de crombach, dando 

como resultado 0.961, calificando al instrumento como confiable para ser 

aplicado a la población de estudio. 
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2.2.4 Plan de recolección, procesamiento y  análisis estadístico de 

los datos. 

Para la recolección de datos se inició un trámite administrativo solicitando 

el permiso correspondiente a la Escuela Profesional de Enfermería para la 

aplicación del instrumento; así mismo, en los días de aplicación del 

instrumento se solicitó permiso a la docente coordinadora general del 

Internado. El instrumento fue aplicado en el mes de Noviembre y tuvo una 

duración aproximada de 20 minutos. Para el procesamiento de datos se 

utilizó el programa Excel en el cual se registraron los datos para posterior 

análisis.  

2.2.5. Consideraciones éticas.  

En el estudio se aplicó los cuatro principios éticos básicos en la práctica 

de enfermería:  

Beneficencia: El presente estudio servirá para determinar el nivel de 

inteligencia emocional de los internos de enfermería;  razón por el cual 

servirá de referencia para otros estudios en beneficio de los estudiantes 

de enfermería, así como desarrollo de intervenciones a favor del 

fortalecimiento de la inteligencia emocional en los estudiantes. 

No Maleficencia: El presente estudio no tiene elementos ni daños que 

afecten la integridad de la población a estudiar. 

Justicia: El presente estudio considera a toda la población que conforma el 

internado de Enfermería 2019, a fin de que todos los estudiantes tengan 

las posibilidades de participar en el estudio. 
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Autonomía: Se entregará un consentimiento informado antes de la 

aplicación del instrumento a fin de que el interno decida su participación 

en el estudio.  
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Se recolectaron los datos de los Internos de Enfermería 2019, siendo 

procesados usando la prueba estadística de Escala de Estanones para 

determinar los valores altos, medios y bajos, según los valores obtenidos. 

3.1.1. Datos Generales 

En relación al sexo de los participantes, 49 (98%) fueron personas del 

sexo femenino, y 1 (2%) del sexo masculino. En relación a la edad de los 

participantes, 37 (74%) fueron de edades comprendidas entre 20 a 24 

años, 13 (26%) fueron de edades comprendidas entre 25 a 29 años.  

3.1.2. Datos Específicos 
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GRAFICO N°1 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS INTERNOS DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este primer gráfico evidencia que, del 100% 

(50) de Internos participantes, el 64% (32) posee un nivel medio de 

inteligencia emocional, mientras que 20% (10) de ellos, tiene un nivel de 

inteligencia emocional bajo;  el 16% (8) de internos encuestados poseen 

un alto nivel de inteligencia emocional. 
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Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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GRAFICO N°2 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN 

AUTOCONCIENCIA DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR  

DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

  

Los datos presentados en este segundo gráfico detallan que, del 100% 

(50) internos participantes de este estudio, 60% (30) presentan un nivel 

medio de inteligencia emocional en la dimensión autoconciencia, 24% (12) 

tiene un nivel bajo; sin embargo, 16% (8) posee un nivel alto. 
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Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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GRAFICO N°3 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN 

AUTORREGULACIÓN DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este tercer gráfico precisan que el 100% (50) de 

internos encuestados, el 60% (30) presentan un nivel medio de 

inteligencia emocional en la dimensión autorregulación, el 30% (15) posee 

un nivel bajo; el 10% (5) de los encuestados posee un nivel alto.  

 

30% 

60% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajo Medio Alto

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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GRAFICO N°4 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN 

MOTIVACIÓN DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este cuarto gráfico muestran que, del 100% (50) 

de internos participantes del presente estudio, el 64% (32) presenta un 

nivel medio de inteligencia emocional en la dimensión motivación; el 24% 

(12) presenta un nivel alto; empero, el 12% (6) presenta un nivel bajo. 
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Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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GRAFICO N°5 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN EMPATÍA 

DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este quinto gráfico evidencia que, del 100% (50) 

de estudiantes encuestados, el 54% (27) presenta un nivel medio de 

inteligencia emocional en la dimensión empatía; el 26% (13) presenta un 

nivel bajo; no obstante, el 20% (10) presenta un nivel alto.    
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Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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GRAFICO N°6 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN HABILIDAD 

SOCIAL DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este sexto grafico ponen en evidencia que, del 

100% (50) de internos participantes en el presente estudio, 50% (25) 

presenta un nivel medio de inteligencia emocional en la dimensión 

habilidad social; 32% (16) presenta un nivel bajo; mientras que, el 18% (9) 

presenta un nivel alto.  
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Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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3.2. Discusión 

La inteligencia emocional, desde la perspectiva de Goleman, es un 

conjunto de cinco características, tales como autoconciencia, 

autorregulación, motivación, empatía, habilidad social, que al conjugarse, 

es capaz de direccionar los pensamientos y acciones. 

A lo largo del tiempo, diversos estudios han comprobado que la 

inteligencia intelectual no es sinónimo de éxito en la vida, contrario a esto, 

una inteligencia emocional ayuda a tomar decisiones importantes que 

permiten lograr las metas trazadas a lo largo de la vida de cada persona.   

El personal de enfermería, es el encargado del cuidado del paciente de 

forma integral, desde el nacimiento hasta su deceso, en todas sus 

dimensiones humanas; esto hace que sean administradoras por 

excelencia, del cuidado de la persona, y de sí mismas. Este campo tan 

amplio y diverso de enfermería, los expone a diversas situaciones, las 

cuales, podría implicar un desbalance de sus emociones; que, al no ser 

gestionados correctamente, podría ocasionar una inadecuada toma de 

decisiones que podría ser perjudicial para sí mismo; contrastando con el 

estudio de Liébana y col. (2017) donde señala que un estudiante de 

enfermería emocionalmente inteligente, se desempeña mejor, y tiene 

mejores posibilidades de éxito en lo académico y laboral.14  

En cuanto a los resultados de la presente investigación, más del 50% de 

los participantes del presente estudio poseen un nivel medio de 

Inteligencia emocional, un tercio de ellos poseen un nivel bajo y tan solo 

un mínimo porcentaje posee un nivel alto de inteligencia emocional. 

(Gráfico 1). Estos resultados se refuerzan con los resultados obtenidos en 

la investigación de Castaño, L. (2018) en España, donde los participantes 
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poseen inteligencia emocional con parámetros adecuados, establecidos 

por su autora, pero con tendencia a ser baja10. 

Sin Embargo; estos resultados difieren con el estudio realizado por Reyes, 

C. (2013) titulado “Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú”, aplicado a la facultad de enfermería; 

concluyendo que un poco más de la mitad de sus participantes poseen un 

nivel alto, mientras que la otra mitad de los participantes del estudio 

poseen un nivel bajo y muy bajo6. 

Existe similitud con los resultados del estudio publicado en el 2018 por 

Bejar, I. considerando que la mayoría de los estudiantes, en ambas 

investigaciones, tienen un nivel moderado, medio de inteligencia 

emocional. Se reconoce la necesidad de incrementar sus niveles que será 

de beneficio para el estudiante, futuro profesional, teniendo en cuenta la 

naturaleza del cuidado de enfermería, en su estrecha relación con la 

inteligencia emocional.20 

Si bien la presente investigación tiene mayor enfoque de la importancia de 

la inteligencia emocional en el desempeño académico, también es 

importante mencionar la inteligencia emocional en su relación con el 

desempeño laboral de los estudiantes internos. Los resultados del estudio 

realizado en el año 2017 por Ventura, L y Col.21  concluyen que existe 

relación entre ambas variables, y que permite reflexionar sobre la 

posibilidad que igual situación pudiera estar presentándose en los internos 

participantes en la presente investigación. Se reafirma la necesidad del 

fortalecimiento de la inteligencia emocional en los estudiantes, orientado a 

lograr un óptimo resultado como persona y en su desempeño como 

interno y futuro profesional. 
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Al análisis de las dimensiones de la inteligencia emocional en el presente 

estudio, se tiene que en la dimensión de autoconciencia, más de la mitad 

de los participantes poseen un nivel medio, un cuarto de ellos, poseen un 

nivel bajo y un mínimo porcentaje un nivel alto (Gráfico 2). Según los datos 

recolectados; del indicador “Percepción propia”, la mayoría de los 

participantes obtuvieron la puntuación más alta en el ítem “Siempre sé si 

estoy o no estoy feliz”, y la puntuación más baja fue en el ítem “La mayoría 

de las veces sé distinguir por qué tengo ciertos sentimientos”, 

evidenciando que los internos de enfermería sí reconocen sus emociones; 

sin embargo no distinguen el motivo de estas (Gráfico 9 – Anexos). 

Estos resultados al ser contrastados con las conclusiones de Siles y Col. 

(2017), ratifican la necesidad de fortalecer la toma de conciencia de la 

inteligencia emocional y su aplicación, a fin de asegurar un óptimo 

desempeño; dado que concluyen que una mayor concientización en el 

manejo de la inteligencia emocional potencia a que el estudiante de 

enfermería tenga un mejor desempeño en la resolución de problemas; 

siendo necesario necesario la toma de conciencia de la importancia de la 

inteligencia emocional. Entre los participantes de su estudio, si bien en la 

dimensión de percepción propia,  reconocen sus emociones, no es así en 

la identificación de  las razones de estas como causas y origen de las 

mismas, lo que no les facilita la  gestión de dichas emociones; situación 

que puede afectarlos como personas, y en  su acompañamiento al 

paciente en el reconocimiento y manejo de sus emociones producto de la 

enfermedad, u otras situaciones que lo afecten.13 

Examinando los resultados obtenidos en la dimensión autorregulación, se 

conoce que, más de la mitad de los participantes del presente estudio 

poseen un nivel medio, un tercio de ellos posee un nivel bajo, y un 
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disminuido porcentaje posee un nivel alto (Gráfico 3). Dados los datos 

recolectados; del indicador “Control de impulsos”, el ítem con mayor 

puntuación es “Soy capaz de controlar mis propias emociones”, y de 

menor puntuación es “Me puedo calmar fácilmente cuando me siento 

enfadado” (Gráfico 9 – Anexos); lo que demuestra que los internos de 

enfermería, participantes de este estudio, en su mayoría, poseen un 

manejo y control medio en la expresión de sus emociones. No se puede 

dejar de mencionar que, aunque es menor el porcentaje, hay estudiantes 

que aún no tienen el control, por ejemplo, sobre el enojo, el enfado, 

haciéndolos proclives a establecer relaciones, comunicación no asertiva, a 

no establecer diálogo con las personas y en específico con los pacientes a 

quienes brinde cuidado; inclusive, su propia salud se puede afectar. 

Estos resultados coinciden con los datos obtenidos en el estudio de 

Gutiérrez, E. en el año 2015, dado que, los participantes que poseen un 

nivel bajo de nivel emocional, obtuvieron un puntaje bajo en las 

dimensiones de manejo de emociones y control de impulsos, concluyendo 

así, que los predispone a un deficiente manejo de estrés y dificultad para 

alcanzar un bienestar psicológico.13  

Del mismo modo, estos resultados refuerzan lo propuesto por Castro, A. 

(2016), el cual concluyó que existe relación entre la inteligencia emocional 

y las habilidades metacognitivas que tienen los estudiantes universitarios. 

El estudiante al no tener un buen nivel de autoconciencia, no conoce con 

certeza su potencial para desarrollarse favorablemente en el ámbito 

académico y laboral.19  

Los datos recolectados en la dimensión motivación, dan a conocer que un 

porcentaje mayor a la mitad de encuestados se encuentra en el nivel 
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medio de motivación, un cuarto de ellos se encuentra en el nivel alto, y un 

pequeño porcentaje se encuentra en un bajo nivel de motivación (Gráfico 

4). Según los datos obtenidos; del indicador automotivación; el ítem con 

mayor puntuación fue “Siempre me animo a mí mismo para hacerlo lo 

mejor que pueda”, y el ítem con menor puntuación fue “Soy una persona 

auto-motivadora” (Gráfico 9 – Anexos). A pesar de que los internos de 

enfermería, en su mayoría, tienen un nivel medio de motivación, se 

consideran personas auto-motivadoras de nivel alto, según el indicador, 

que suelen animarse a sí mismos, para afrontar las diversas situaciones 

diarias. Es muy bajo el porcentaje de internos que consideran no ser una 

persona auto-motivadora.  Estos resultados se complementan con lo 

propuesto por Pérez A. (2012) manifestando que no es suficiente un 

adecuado nivel de motivación; sino que, se complementa con una buena 

gestión de emociones, esa motivación puede ser interiorizada.17 

Los resultados obtenidos de la dimensión empatía nos revela que, la mitad 

de los internos participantes del estudio poseen un nivel medio de 

empatía, un poco más que el cuarto de participantes, presentan nivel bajo 

y un poco menos del cuarto de participantes presentan un nivel alto de 

empatía (Gráfico 5). El ítem de mayor puntuación obtenida fue “Soy un 

buen observador de las emociones de los demás”, y el ítem de menor 

puntuación fue “Conozco siempre las emociones de mis amigos a través 

de sus comportamientos”, ambas pertenecen al indicador “Percepción de 

las emociones ajenas”; manifestando que hay una buena observación de 

emociones ajenas, más ausencia de un adecuado reconocimiento de 

estas (Gráfico 9 – Anexos). Si bien es cierto que, el no reconocer las 

emociones se presenta en el menor porcentaje de estudiantes, es un 

aspecto necesario a tener en cuenta en la formación, considerando que, 
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para comprender al otro, en el marco de la empatía, implica ponerse en su 

lugar, para sin juzgamiento, comprenderlo. Implícito está la necesidad de 

reconocer las emociones. 

Estos resultados guardan concordancia con los datos obtenidos por 

Chumbe, K. y col. (2018), quienes aplicaron su estudio a estudiantes de 

enfermería que realizaban sus prácticas pre-profesionales, teniendo como 

resultado un adecuado nivel de inteligencia emocional y de empatía entre 

sus participantes; resultados que afianza lo identificado en la presente, 

considerando que los estudiantes internos tienen un nivel medio de 

inteligencia emocional y de empatía.19 Sin embargo, discrepa con los 

obtenidos por Figueroa, K y Col (2018), quienes llegaron a concluir que 

existe una correlación baja entre la inteligencia emocional, la empatía y el 

rendimiento académico12. 

En cuanto a la dimensión de habilidad social, exactamente la mitad de los 

participantes del estudio poseen un nivel medio de habilidad social, un 

tercio de ellos poseen un nivel bajo, y un mínimo porcentaje posee un 

nivel alto de habilidad social (Gráfico 6). El ítem con mayor puntuación es 

“Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo”, que 

pertenece al indicador “Asertividad”; mientras que el ítem de menor 

puntuación fue “Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos”, 

que pertenece al indicador “Capacidad de conversación” (Gráfico 9 – 

Anexos); evidenciando que los internos de enfermería tienen facilidad en 

expresar sus ideas y opiniones; sin embargo no poseen la misma facilidad 

en expresar sus emociones y sentimientos, situación necesaria a tomar en 

cuenta considerando que para brindar cuidado de enfermería, la 

comunicación, la interacción es determinante. 
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En relación al nivel de Inteligencia emocional por edades, tiene rangos 

comprendidos entre 20 a 24 años y 25 a 29 años. Un porcentaje mayor de 

la mitad de los participantes que se encuentran en el rango de 20-24 años, 

disponen un nivel medio de inteligencia emocional; gran diferencia entre 

los que poseen un nivel de inteligencia emocional bajo y alto 

respectivamente, a diferencia de los participantes que se encuentran en el 

rango de 25 a 29 años, quienes menos de la mitad de ellos posee un nivel 

de inteligencia emocional medio, y un porcentaje ligeramente menor a este 

poseen un nivel de inteligencia emocional bajo, y solo un cuarto de ellos 

posee un nivel de inteligencia emocional alto (Gráfico 7 - Anexos). 

Indicando que no hay diferencia significativa en la edad de los 

participantes; estos resultados refutan la conclusión de Lavado, R. (2018), 

quien concluye que la edad tiene influencia en el afrontamiento de ciertas 

situaciones.22 

Analizando los datos obtenidos, se evidenció a través de los resultados del 

instrumento, que la dimensión motivación; en cuanto al valor alto, es la 

dimensión con porcentaje más alto; en el valor bajo, es la dimensión con 

menor porcentaje; y en el valor medio; es la dimensión con mayor 

porcentaje, obteniendo un resultado positivo e indicando que es la 

dimensión más fuerte; es decir, que es la dimensión que más está 

desarrollada por el interno de enfermería, y es necesario que sea 

desarrollada a fin de potenciar la inteligencia emocional del interno de 

enfermería.  (Gráfico 9 – Anexos) 

En cuanto a la dimensión empatía, es el segundo porcentaje más alto 

obtenido en el valor alto; sin embargo tiene un porcentaje similar en el 

valor bajo; por ende, su valor medio se encuentra en el segundo 

porcentaje más bajo obtenido. En relación a la dimensión autoconciencia, 
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es el segundo porcentaje más bajo del valor alto, y también es el segundo 

porcentaje más bajo del valor bajo; sin embargo, es el segundo porcentaje 

más alto en el valor medio. En la dimensión autorregulación, se observa 

que es el porcentaje más bajo obtenido del valor alto, es el segundo 

porcentaje más alto obtenido en el valor bajo; no obstante es el segundo 

porcentaje más alto del valor medio .Dado este análisis, indican que la 

empatía, autoconciencia y autorregulación son dimensiones medias; es 

decir, que están en el proceso de ser fortalecidas por el interno de 

enfermería. (Gráfico 9 – Anexos) 

Sin embargo, la dimensión habilidad social, es el segundo porcentaje más 

bajo en el valor alto; es el porcentaje más bajo en el valor medio, y es el 

porcentaje más alto del valor bajo; indicando que es la dimensión más 

débil, aquella que debe ser reforzada aún más por el interno de 

enfermería. (Gráfico 9 – Anexos)  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se concluyen las siguientes premisas: 

1. Los internos de enfermería de la UNMSM, en su mayoría, poseen un 

nivel medio de inteligencia emocional, y en minoría, un nivel alto, 

precisando que las características que engloban la inteligencia emocional, 

no se encuentran plenamente desarrolladas.  

2. Los internos de enfermería de la UNMSM tienen un nivel medio de la 

dimensión autoconciencia, evidenciando que reconocen sus emociones; 

sin embargo, no identifican el motivo, las causas de estas. 

3. Los internos de enfermería de la UNMSM expresan un nivel medio de la 

dimensión autorregulación, señalando que poseen un manejo y control 

medio en la expresión de sus emociones.  

4. Los internos de enfermería de la UNMSM poseen un nivel medio de la 

dimensión motivación, considerándose personas que suelen animarse a sí 

mismos para afrontar las diversas situaciones diarias, siendo muy bajo el 

porcentaje de internos que consideran no ser una persona auto-

motivadora. 

5. Los internos de enfermería de la UNMSM tienen un nivel medio de la 

dimensión empatía, considerándose como buen observador de emociones 

ajenas, mas con ausencia de un adecuado reconocimiento de las mismas 

a través del comportamiento. 

6. Los internos de enfermería de la UNMSM tienen un nivel medio de 

habilidad social,  con expresión de asertividad al comunicar desacuerdos 
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en su conversación, más sin facilidad para expresar sus emociones y 

sentimientos. 

4.2. Recomendaciones 

Acorde a las conclusiones de la presente investigación, se propone:  

1. Fomentar y potenciar el nivel de inteligencia emocional de los futuros 

internos de enfermería de la UNMSM, aplicando estrategias pedagógicas 

y didácticas a lo largo de la formación, que permitan fortalecer las 

dimensiones de la inteligencia emocional, repotenciando habilidades, tanto 

emocionales como intelectuales. 

2. Realizar estudios de medición de la inteligencia emocional en toda la 

población estudiantil de enfermería de la UNMSM para tener una visión 

más completa del nivel de inteligencia emocional que poseen,  orientando 

intervenciones específicas, según años de estudio, para fortalecerla. 

3. Reforzar en la tutoría estudiantil el acompañamiento docente orientado 

a incrementar el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en los estudiantes. 

4. Incrementar investigaciones que promuevan el interés en la salud 

mental de los estudiantes.    
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLE OBJETIVO BASE TEORICA METODOLOGÍA 
VALOR 
FINAL 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE 

LOS INTERNOS 

DE ENFERMERÍA 

DE UNA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LIMA – PERÚ, 

2019 

Nivel de 

inteligencia 

emocional 

de los 

Internos de 

Enfermería 

 

Es de 

naturaleza 

cuantitativa, 

considerand

o que es 

descriptible 

de medición 

expresado 

en un valor 

Determinar el 

nivel de 

inteligencia 

emocional de 

los Internos 

de 

enfermería 

del UNMSM. 

1. Base Teórica Conceptual  

1.2. Inteligencia Emocional 

1.3. Dimensiones de la 

Inteligencia Emocional 

a) Autoconciencia 

b). Autorregulación 

c) Motivación 

d) Empatía 

e) Habilidad Social 

1.4. El coeficiente intelectual y la 

inteligencia emocional 

1.5 Inteligencia Emocional 

Aplicada 

1.6. Importancia de la Inteligencia 

emocional en la Medicina 

1.7. El cuidado de Enfermería 

. La presente 

investigación es de tipo 

cuantitativo; busca 

medir el nivel de 

inteligencia emocional 

que poseen los Internos 

de enfermería de 

UNMSM. Es de nivel 

aplicativo, 

contribuyendo con sus 

resultados a  orientar el 

fortalecimiento de la 

enseñanza, de la 

práctica de los Internos 

de enfermería de la 

UNMSM en el manejo 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 
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numérico. 

Es una 

variable 

continua 

porque 

puede 

adquirir 

cualquier 

valor 

numérico y   

es ordinal 

porque su 

medición es 

mediante 

grados 

1.8. La inteligencia Emocional y 

el cuidado de enfermería 

1.9. Definición Operacional de 

Términos 

1.10. Identificación de la Variable 

de las emociones; 

igualmente orientará 

intervenciones en los 

años de estudio 

anteriores. Es de 

método no experimental 

- descriptivo buscando 

exponer un hecho de la 

misma realidad. Es 

prospectivo porque se 

registra la información 

desde el presente y 

según va ocurriendo los 

fenómenos;  de corte 

transversal siendo 

aplicado en un 

determinado corte en el 

tiempo.  
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ANEXO B 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 

Nivel de 
Inteligencia 
Emocional 

Conjunto de 
Características que 
posee una persona 
para el manejo de 

sus emociones y así 
lograr sus objetivos 

vitales. Esta se 
puede medir en alta, 

media y baja.  
 

Autoconciencia - Percepción Propia 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

Autorregulación - Control de Impulsos 

Motivación - Automotivación 

Empatía 

- Percepción de las emociones 
ajenas 

- Comprensión de las 
emociones ajenas 

 

Habilidad Social 

- Capacidad de Conversación 
- Relaciones Interpersonales 

- Toma de decisiones 
- Asertividad 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Es el conjunto de características que poseen los estudiantes de enfermería para manejar sus 
emociones, medida aplicando el Test de WLEIS y Bar – on Seleccionado, modificado y expresado en nivel alto, medio y 

bajo. 
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ANEXO C 

FORMULAS ESTADISTICAS 

En el presente estudio, se trabajó con toda la población conformado por 50 

internos de enfermería 

 PARA HALLAR LA ESCALA DE ESTANONES 

Se utilizaron las formulas estadísticas para hallar el promedio y la desviación 

estándar  

PROMEDIO 

 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR 
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ANEXO D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante la firma de este documento: 

Yo…………………………………………………………………………………., autorizo 

mi consentimiento de participar en el trabajo de investigación “NIVEL DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LIMA – PERÚ, 2019”  desarrollado por la señorita 

Rossy Geraldine Medina Velásquez, dado que he recibido toda la información 

necesaria para resolver el mismo. Además doy fe de que estoy participando de 

manera voluntaria y que la información que aporto es de manera anónima y 

confidencial y que será usada solo para fines de investigación, por lo que no se 

revelará a otras personas y no afectará mi vida personal. 

 

________________________ 

Firma 
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ANEXO E 

ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL WONG – LAW (WLEIS) E 
INVENTARIO DE BAR-ON SELECCIONADO 

PRESENTACIÓN:  

Buenas tardes, mi nombre es Rossy Geraldine Medina Velásquez, soy estudiante 

de enfermería del 5to año de estudio de la UNMSM y me encuentro realizando 

una investigación titulada “Nivel de Inteligencia Emocional de los Internos de 

Enfermería de la UNMSM, 2019”. Este instrumento busca medir el nivel de 

inteligencia emocional que posee el Interno de enfermería. El instrumento está 

conformado por  20 ítems  y  cada ítem tiene cinco posibilidades de respuesta. Se 

solicita elegir una de ellas; son las siguientes: 

1. Muy rara vez  

2. rara vez 

3. A veces 

4. Menudo 

5. Muy a menudo 

DATOS GENERALES: 

SEXO: _____________________ EDAD: ________________________ 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Leer cada ítem y según considere conveniente, de acuerdo a su  sentir y pensar,  

elegir  solo una respuesta para cada ítem, marcando con una X en el casillero 

correspondiente. No existen preguntas buenas ni malas. Este inventario, se 

reafirma, se responde  de acuerdo a su sentir, pensar o actuar de acuerdo a cada 

situación expresada en el ítem. Se solicita mucha sinceridad en la respuesta. 

CONTENIDO: 
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Ítem 
Muy 
Rara 
vez 

Rara 
Vez 

A 
veces 

A 
Menu

do 

Muy a 
Menu

do 

1 La mayoría de las veces  sé distinguir por qué tengo ciertos 
sentimientos. 

     

2 Tengo una buena comprensión de mis propias emociones.  
 

     

3 Realmente comprendo lo que yo siento.  
 

     

4 
Siempre sé si estoy o no estoy feliz.      

5 
Soy capaz de controlar mi temperamento y manejar las 
dificultades de manera racional.  

     

6 Soy capaz de controlar mis propias emociones. 
 

     

7 Me puedo calmar fácilmente cuando me siento enfadado.  
 

     

8 Tengo un buen control de mis propias emociones.      

9 
Siempre me fijo metas y luego intento hacerlo lo mejor para 
alcanzarlas.  

     

1
0 

Siempre me digo a mi mismo que soy una persona competente.  
 

     

1
1 

Soy una persona auto-motivadora.  
 

     

1
2 

Siempre me animo a mí mismo para hacerlo lo mejor que 
pueda. 

     

1 
3 

Conozco siempre las emociones de mis amigos a través de sus 
comportamientos.  

     

1
4 

Soy un buen observador de las emociones de los demás. 
 

     

1 
5 

Soy sensible a los sentimientos y emociones de los demás. 
 

     

1
6 

Tengo una buena comprensión de las emociones de las 
personas que me rodean. 

     

1
7 

Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.      

1
8 Me resulta fácil hacer amigos.      

1
9 

Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor. 
 

     

2 
0 

Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de 
decírselo. 
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ANEXO F 

LIBRO DE CODIGOS 

SEXO:  

- Masculino: 1 
- Femenino: 2 

EDAD:  

- 20 a 24: 1 
- 25 a 29: 2 
- 30 a más: 3 

CONTENIDO: 

Preguntas 
Muy 
Rara 
vez 

Rara 
Vez 

A 
veces 

A 
Menu

do 

Muy a 
Menu

do 

1 La mayoría de las veces  sé distinguir por qué tengo ciertos 
sentimientos 

1 2 3 4 5 

2 Tengo una buena comprensión de mis propias emociones  
 

1 2 3 4 5 

3 Realmente comprendo lo que yo siento  
 

1 2 3 4 5 

4 
Siempre sé si estoy o no estoy feliz 1 2 3 4 5 

5 
Soy capaz de controlar mi temperamento y manejar las dificultades 
de manera racional  

1 2 3 4 5 

6 Soy capaz de controlar mis propias emociones 
 

1 2 3 4 5 

7 Me puedo calmar fácilmente cuando me siento enfadado  
 

1 2 3 4 5 

8 Tengo un buen control de mis propias emociones 1 2 3 4 5 

9 
Siempre me fijo metas y luego intento hacerlo lo mejor para 
alcanzarlas  

1 2 3 4 5 

1
0 

Siempre me digo a mi mismo que soy una persona competente  
 

1 2 3 4 5 

1
1 

Soy una persona auto-motivadora  
 

1 2 3 4 5 

1
2 Siempre me animo a mí mismo para hacerlo lo mejor que pueda 1 2 3 4 5 

1 
3 

Conozco siempre las emociones de mis amigos a través de sus 
comportamientos  

1 2 3 4 5 
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1
4 

Soy un buen observador de las emociones de los demás 
 

1 2 3 4 5 

1 
5 

Soy sensible a los sentimientos y emociones de los demás 
 

1 2 3 4 5 

1
6 

Tengo una buena comprensión de las emociones de las personas 
que me rodean 

1 2 3 4 5 

1
7 

Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos 1 2 3 4 5 

1
8 Me resulta fácil hacer amigos 1 2 3 4 5 

1
9 

Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor 
 

1 2 3 4 5 

2 
0 

Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo 1 2 3 4 5 
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ANEXO G 
 

VALIDEZ DEL INTRUMENTO: JUECES DE EXPERTOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
 

Se han considerado: 

Favorable = 1 (si) 

Desfavorable = 0 (no) 

Para que el resultado sea significativo, el valor de P < 0.05 

Σ = (0.004) X 8 = 0.032 

Los resultados de los jueces expertos dados son menores de 0.05, por lo tanto es 
significativo y válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
JUECES Valor de 

p* 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD 

ALFA DE CROMBACH 

Para hallar la confiabilidad del instrumento, se aplicó a 10 internos de la población 
que posteriormente no formaron parte de la población de estudio, y se aplicó el 
alfa de crombach mediante el uso del programa SSPS. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,961 20 

El resultado es 0,961, calificando al instrumento como válido y confiable. 
 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Incluido Excluido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P1 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P2 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P3 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P4 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P5 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P6 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P7 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P8 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P9 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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P10 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P11 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P12 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P13 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P14 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P15 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P16 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P17 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P18 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P19 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

P20 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

 

Resúmenes de casos 

 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

P1

5 

P1

6 

P1

7 

P1

8 

P1

9 

P2

0 

1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 

2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 

3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 

4 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

7 3 5 3 2 3 5 4 4 4 4 4 5 2 3 4 5 4 3 3 2 

8 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 

9 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

Tota

l 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Interno Ítems / Dimensiones Nivel de 
Inteligen

cia 
Emocion

al 

N
° 

Sex
o 

Eda
d 

Autoconcien
cia Subto

tal 

Autorregulaci
ón Subto

tal 

Motivación  
Subtot

al 

Empatía 
Subto

tal 

Habilidad 
Social Subto

tal  
Tot
al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

1 1 1 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 3 4 4 4 15 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 72 Media 
2 2 1 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14 78 Media 
3 2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 76 Media 
4 2 1 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 96 Alta 
5 2 1 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 5 3 3 4 15 3 3 4 5 15 2 3 4 3 12 72 Media 
6 2 1 3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 3 5 4 3 15 74 Media 
7 2 1 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 3 4 5 5 17 5 5 4 5 19 94 Alta 
8 2 1 3 2 2 4 11 3 2 4 2 11 4 4 3 3 14 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 60 Baja 
9 2 1 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 78 Media 
1
0 

2 1 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 75 Media 

1
1 

2 1 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 4 4 14 3 3 4 3 13 2 2 4 3 11 59 Baja 

1
2 

2 1 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 81 Media 

1
3 

2 1 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 4 12 3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 57 Baja 

1
4 

2 1 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 99 Alta 

1
5 

2 1 4 4 4 4 16 3 4 2 2 11 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 75 Media 

1
6 

2 1 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 2 4 2 10 1 2 3 3 9 63 Baja  

1
7 

2 1 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 87 Alta 

1
8 

2 1 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79 Media 

1
9 

2 1 3 3 3 3 12 2 4 2 4 12 3 2 3 4 12 3 2 4 4 13 2 3 4 4 13 62 Baja 

2 2 1 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 5 2 4 14 3 2 4 3 12 71 Media 

ANEXO I 

MATRIZ GENERAL DE DATOS 
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0 
2
1 

2 1 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79 Media 

2
2 

2 1 3 4 4 4 15 4 5 3 4 16 4 3 4 5 16 3 4 4 4 15 3 4 5 3 15 77 Media 

2
3 

2 1 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 77 Media 

2
4 

2 1 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 74 Media 

2
5 

2 1 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 81 Media 

2
6 

2 1 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 3 4 4 4 15 79 Media 

2
7 

2 1 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 78 Media 

2
8 

2 1 3 4 4 5 16 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 4 3 4 3 14 2 3 4 4 13 81 Media 

2
9 

2 1 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 78 Media 

3
0 

2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 84 Media 

3
1 

2 1 3 3 4 4 14 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79 Media 

3
2 

2 1 4 5 4 4 17 4 3 3 3 13 4 5 4 4 17 3 3 3 2 11 3 3 4 5 15 73 Media 

3
3 

2 1 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 4 3 4 5 16 89 Alta 

3
4 

2 1 4 4 3 5 16 3 4 2 4 13 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 2 3 4 3 12 69 Media 

3
5 

2 1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 Baja 

3
6 

2 1 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 Media 

3
7 

2 1 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 70 Media 

3
8 

2 2 1 4 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 85 Alta 
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3
9 

2 2 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 4 3 4 15 4 5 5 4 18 2 3 4 4 13 73 Media 

4
0 

2 2 4 4 4 4 16 2 3 3 3 11 4 4 3 4 15 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 68 Baja 

4
1 

2 2 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 1 2 2 2 7 4 4 3 3 14 2 2 2 2 8 58 Baja 

4
2 

2 2 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 5 4 4 16 3 3 4 5 15 76 Media 

4
3 

2 2 3 3 3 3 12 3 4 2 3 12 4 3 2 3 12 4 3 2 4 13 3 2 4 3 12 61 Baja 

4
4 

2 2 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 86 Alta 

4
5 

2 2 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 72 Media 

4
6 

2 2 2 3 4 4 13 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 80 Media 

4
7 

2 2 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 3 3 3 3 12 84 Media 

4
8 

2 2 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 97 Alta 

4
9 

2 2 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 83 Media 

5
0 

2 2 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 3 3 2 4 12 3 3 2 2 10 3 2 3 4 12 60 Baja 
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ANEXO J 

Tablas Estadísticas 

Nivel de Inteligencia Emocional 

Valor Mínimo Obtenido: 57 

Valor Máximo Obtenido: 99 

Promedio/Media Muestral: 75.98 

Desviación Estándar: 10.19 

A= 75.98 - 0.75 (10.19) = 68,34 = 68 

B= 75.98 + 0.75 (10.19) = 83.62 = 84 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

57 68 84     99 

 

 Bajo: 57 - 68 

 Media: 69 - 84 

 Alto: 85 - 99 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Variable “Nivel de Inteligencia 

Emocional” 
N° % 

Bajo 10 20% 
Medio 32 64% 
Alto 8 16% 

Total 50 100% 
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Dimensión Autoconciencia 

Valor Mínimo Obtenido: 11 

Valor Máximo Obtenido: 20 

Promedio/Media Muestral: 15.18 

Desviación Estándar: 2.38 

A= 15.18 - 0.75 (2.38) = 13.39 = 13 

B= 15.18 + 0.75 (2.38) =  16.97 = 17 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

11 13 17    20 

 

 Bajo: 11 – 13   

 Media: 14 – 17   

 Alto: 18 – 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Dimensión “Autoconciencia” N° % 

Bajo 12 24% 
Medio 30 60% 
Alto 8 16% 

Total 50 100% 
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Dimensión Autorregulación 

Valor Mínimo Obtenido: 10 

Valor Máximo Obtenido: 20 

Promedio/Media Muestral: 14.78 

Desviación Estándar: 2.38 

A= 14.78 - 0.75 (2.38) = 12.99 = 13 

B= 14.78 + 0.75 (2.38) = 16.57 = 17 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

10 13   17     20 

 

 Bajo: 10 – 13   

 Media: 14 – 17    

 Alto: 18 – 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Dimensión “Autorregulación” N° % 

Bajo 15  30% 
Medio 30  60% 
Alto 5  10% 

Total 50 100% 
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Dimensión Motivación 

Valor Mínimo Obtenido: 7 

Valor Máximo Obtenido: 20 

Promedio/Media Muestral: 15.92 

Desviación Estándar: 2.50 

A= 15.92 - 0.75 (2.50) = 14.04 = 14 

B= 15.92 + 0.75 (2.50) = 17.8 = 18 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

7 14   18     20 

 

 Bajo: 7 – 13    

 Media: 14 – 17    

 Alto: 18 - 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Dimensión “Motivación” N° % 

Bajo 6  12% 
Medio 32 64% 
Alto 12 24% 

Total 50 100% 
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Dimensión Empatía 

Valor Mínimo Obtenido: 10 

Valor Máximo Obtenido: 20  

Promedio/Media Muestral: 15.3 

Desviación Estándar: 2.51 

A= 15.3 - 0.75 (2.51) = 13.42 = 13 

B= 15.3 + 0.75 (2.51) = 17.18 = 17 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

         10 13   17     20 

 

 Bajo: 10 – 13 

 Media: 14 – 17     

 Alto: 18 – 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Dimensión “Empatía” N° % 

Bajo 13 26% 
Medio 27 54% 
Alto 10 20% 

Total 50 100% 
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Dimensión Habilidad Social 

Valor Mínimo Obtenido: 8 

Valor Máximo Obtenido: 20 

Promedio/Media Muestral: 14.8 

Desviación Estándar: 2.78 

A= 14.8 - 0.75 (2.78) = 12.74 = 13 

B= 14.8 + 0.75 (2.78) = 16.86 = 17 

 

 

 

 Bajo Media Alta 

 

          8 13   17     20 

 

 Bajo: 8 – 13    

 Media: 14 – 17    

 Alto: 18 – 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de la 
Dimensión “Habilidad Social” N° % 

Bajo 16 32% 
Medio 25 50% 
Alto 9 18% 

Total 50 100% 
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NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR EDADES 

 20 – 24 años: 34 (74%) 

Nivel de Inteligencia 
Emocional por rango de 

edad 
N° % 

Bajo 6 16% 
Medio 26 70% 
Alto 5 14% 

 

 25 – 29 años: 13 (26%)  

Nivel de Inteligencia 
Emocional por rango de 

edad 
N° % 

Bajo 4 31% 
Medio 6 46% 
Alto 3 23% 
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ANEXO K 

GRÁFICO N°7 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR RANGO DE EDAD DE LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

 

Los datos presentados en este séptimo gráfico revelan que, del 100% (50) de los 

participantes del presente estudio, 74% (37) están en el rango de edad de 20 – 24 

años; de los cuales, 70% (26) de ellos posee un nivel medio de inteligencia 

emocional, 16% (6) posee un nivel bajo y el 14% (5) posee un nivel alto. Mientras 

que, 26% (13) de los participantes del presente estudio están en el rango de edad 

de 25 – 29 años; de los cuales, 46% (6) de ellos se ubican en un nivel medio de 

inteligencia emocional, 31% (4) se encuentran en un nivel bajo, 23% (3) se 

encuentra en un nivel alto. 

 

16% 

31% 

70% 

46% 

14% 

23% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20 - 24 25 - 29

Baja

Media

Alta

Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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ANEXO L 

GRÁFICO N°8 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR DIMENSIONES DE LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

Los datos presentados en el octavo gráfico nos indican que de las 5 dimensiones 

presentadas en el estudio, entre los valores altos presentados se encuentra a la 

dimensión motivación con 24%, empatía con 20%, habilidad social con 18%, 

autoconciencia con 16% y por último a la dimensión autorregulación con 10%. En 

cuanto a los valores medios, evidenciamos a la dimensión motivación en primer 

lugar con 64%, seguido de autoconciencia, y autorregulación con 60%, luego 

empatía 54% y por último habilidad social 50%. Entre los valores bajos, 

encontramos a la dimensión habilidad social con 32%, seguido de autorregulación 

30%, empatía 26%, autoconciencia 34% y por último motivación 12%. 

24% 

30% 

12% 

26% 

32% 

60% 60% 
64% 

54% 
50% 

16% 

10% 

24% 
20% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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ANEXO M 

GRÁFICO N°9 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL POR INDICADORES E ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO WLEIS Y BAR-ON MODIFICADO DE LOS INTERNOS DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR  

DE SAN MARCOS 

LIMA – PERÚ 

2019 

 

 

Los datos presentados en este noveno gráfico nos evidencia que cada dimensión, 

posee un indicador, y de cada indicador, hay un ítem alto y bajo. En la dimensión 

autoconciencia, se encuentra el indicador percepción propia, indicando a el ítem 4 

es el valor más alto con 27% (201) y el ítem 1 tiene el valor más bajo con 23% 

(177). En la dimensión autorregulación, tiene al indicador control de impulsos; del 

23% 

25% 25% 

24% 

23% 

25% 

26% 

25% 

26% 

24% 

25% 

24% 24% 

25% 

26% 

27% 

25% 

26% 

25% 

27% 

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

Autoconciencia
(I1, I2, I3, I4)

Autorregulación
(I5, I6, I7, I8)

Motivación (I9,
I10, I11, I12)

Empatía (I13,
I14, I15, I16)

Habilidad Social
(I17, I18, I19, I20)

Percepción 

Propia 

Control 

de 

 Impulsos 

Auto - 

motivación 

P 

e 
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c 

e 

p 

c 

i 
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C 

o 
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C. 

C. 

R. 

I. 

T. 

D. 

A 

s 

e 

r 

t 

i 

v 

i 

d 

a 

d 

Fuente: Datos obtenidos con la aplicación del Instrumento del 
presente estudio a los Internos de Enfermería de la UNMSM, 2019 
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cual el ítem 6 es el valor más alto con 26% (193) y el ítem 7 es el valor más bajo 

con 24% (173). En la dimensión motivación, tenemos al indicador automotivación, 

indicando al ítem 12 como más alto con 26% (204) y al ítem 11 como el más bajo 

(196). En la dimensión empatía, consta de 2 indicadores; en el indicador 

percepción de las emociones de los demás, el ítem 14 es el más alto con 26% 

(195) y el ítem 13 el más bajo con 24% (185); en el indicador comprensión de 

emociones ajenas, ambos ítems obtuvieron el 25% (194, 191). En la dimensión 

habilidad social, se encuentran 4 indicadores, cada uno conformado por un ítem; 

en cuanto a esta dimensión, se expresa que el indicador asertividad es el valor 

más alto con 27% (215) y el indicador más bajo es capacidad de conversación con 

23% (189).  

 

 

 

 

 

 


